BIENVENIDOS

100

títulos y
certificados

9
5

títulos
en línea

certificados
en línea
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proporción
de profesores
a estudiantes

165

países representados
por nuestros estudiantes,
lo que hace que
Montgomery College sea
el community college
de Maryland con mayor
diversidad cultural

universidades de 4 años en 47 estados y en
Puerto Rico donde nuestros estudiantes se
han transferido en el pasado año

enriquecimiento
profesional

el número de veces en los
últimos 12 años en que
un profesor de MC ha sido
nombrado profesor del año
de Maryland

3

calendario
académico
flexible

9

programas de
honor competitivos

533
créditos por
aprendizaje
previo

9 deportes
interuniversitarios—
varios clasificados
a nivel nacional
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ubicación
Germantown Campus
FREDERICK
COUNTY
MIDCOUNTY

HOWARD
COUNTY

Rockville Campus
51 Mannakee Street
Rockville, MD 20850
Accesible por Metro

UPCOUNTY
GERMANTOWN
CAMPUS

EAST
COUNTY
ROCKVILLE
CAMPUS

VIRGINIA

20200 Observation Drive
Germantown, MD 20876

BETHESDA/
CHEVY CHASE

TAKOMA
PARK/
SILVER
SPRING
CAMPUS

PRINCE
GEORGE’S
COUNTY

Takoma Park/Silver Spring Campus
7600 Takoma Avenue
Takoma Park, MD 20912
Accesible por Metro

Virtual Campus

En línea, a cualquier hora, en
cualquier lugar, con acceso a
instalaciones y servicios en persona.

instalaciones modernas
Nuestros salones multimedia, estudios, y laboratorios son
tan buenos o mejores que los de universidades de 4 años.
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pasos para matricularse
Primer Paso—Aplique

•S
 olicite admisión. montgomerycollege.edu/apply
• Solicite ayuda financiera fafsa.gov. (código de MC: 006911). Estudiantes de DACA o MD DREAM
Act deben llenar una solicitud de ayuda financiera del Estado de Maryland en MDCAPS.
• Para calificar en un nivel académico alternativo, entregue su expediente académico de los últimos
dos años de la secundaria y los resultados del SAT/ACT (si están disponibles) a la oficina de Raptor
Central montgomerycollege.edu/raptorcentral
•S
 i necesita servicios por alguna discapacidad, llene el formulario de Disability Support Services
(DSS). montgomerycollege.edu/dss
•L
 lene los formularios del MD DREAM Act (para aquellas personas que califican).
montgomerycollege.edu/marylanddream
• Llene la Aplicación de Ayuda Financiera de Maryland (MSFAA por sus siglas en inglés)
mhec.maryland.gov/Pages/MSFAA-FAQS.aspx (si califica para el MD DREAM Act).
Nota: Después de graduarse, entregue su expediente académico o diploma a la oficina de
Raptor Central.

Segundo Paso-Activar

Active su cuenta en MyMC y su correo electrónico de Montgomery College (MC).
• Conéctese a su cuenta de MyMC y presione:
• Para conectarse a su cuenta necesitará:
- # de ID estudiantil del College
- MyMC ID/usuario
• Cuando ya está conectado en MyMC, establezca su correo del College presionando el ícono
de correo electrónico.
•L
 lene los formularios de ayuda financiera del College por
ayuda financiera del estado por MDCAPS.

y los formularios de

• Identifique los requisitos de nivel académico y complete:
- examen de nivel académico de inglés o ESL
- la prueba ALEKS de nivel académico de matemática
Nota: Visite montgomerycollege.edu/assessment para más información y para determinar
si está exento del examen de nivel académico.

Tercer Paso—COMPLETE
Presione

para completar lo siguiente:

•O
 rientación virtual para nuevos estudiantes: montgomerycollege.edu/nso
•R
 eúnase con un consejero, oprima:

montgomerycollege.edu/can

Cuarto Paso-Lógrelo
Prepárese para el semestre.
• Inscríbase en clases.
•P
 ague la matrícula y cuotas.
•S
 olicite su identificación del College en la oficina de seguridad (cuando regresemos a
operaciones normales).
•S
 olicite su permiso de estacionamiento en

bajo Student Tools.

•C
 ompre/alquile sus libros de la librería de MC.
• ¡Asista a clases!
6 | montgomerycollege.edu
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¿qué desea estudiar?
Títulos, certificados
y cartas de
reconocimiento
Para obtener un título (associate’s
degree), tiene que terminar unos
60 a 70 créditos en una disciplina.
Para obtener un certificado, tiene
que completar una secuencia de
cursos (mínimo de 12 créditos)
que se concentren en destrezas
técnicas específicas. Para obtener
una carta de reconocimiento, tiene
que completar de 6 a 11 créditos de
cursos que enseñen destrezas de
carreras específicas.
montgomerycollege.edu/whyMC

Accounting (C)

Business (D)

American Sign Language (D,C)

Communication Studies (D)

Applied Geography (D)
• Cartography and Geographic
Information Systems (C)
• Geographic Education (C)

Computer Applications
• Database Systems (C)
• Information Technology (D)

Architectural Technology (D)
• CAD for the Building Professional (C)
• Sustainability (L)
Art (D)
• Studio Art (D)
Automotive Technology (D)
•A
 utomotive Electrical Systems
Specialist (C)
• Engine Performance Specialist (C)
• Powertrain Specialist (C)
• Undercar Specialist (C)

Computer Gaming and Simulation (D,C)
Computer Science and Technologies (D)
• Computer Programming (C)
• Computer Science (D)
• Information Sciences and Systems (D)
• Java Developer (C)
Cloud Computing and Networking
Technology (D)
• Cloud Computing and System
Administrator (C)
• IT Professional+ (C)

Behavioral Health (D)

Construction Management (D)
• Management of Construction (C)

Bioinformatics (D)

Criminal Justice (D)

Biotechnology (D,C)
• Biomanufacturing (C)

Cybersecurity (D)
• Advanced Network Security (C)
• Cisco Certified Network Associate +
Security Preparation (C)

Broadcast Media Production (D)
• Audio Production (C)
• Broadcast Journalism (C)
• Media Production (D,C)
• Radio (D)
• Television (D)
• Video Production (C)
Building Trades Technology (D,C)
• Carpentry (D,C,L)
• Electrical Wiring (D,C,L)
• HVAC (D,C,L)
• Residential Remodeling and Repair (C,L)

Data Science (C)
Diagnostic Medical Sonography (D)
Digital Media and Web Technology (D)
• Web Development (C)
Education (D)
• Early Childhood Education (C)
Early Childhood Education/ Early
Childhood Special Education (D)
• Early Childhood Education Technology (D)
• Elementary Education/Elementary
Special Education (D)
• Secondary Education–Chemistry (D)
• Secondary Education–English (D)
• Secondary Education–Mathematics (D)
• Secondary Education–Physics (D)
• Secondary Education–Spanish (D)

Emergency Preparedness
Management (D,C)
Engineering Science (D)
• Aerospace Engineering (D)
• Bioengineering (D)
• Chemical Engineering (D)
• Civil Engineering (D)
• Computer Engineering (D)
• Electrical Engineering (D)
• Fire Protection Engineering (D)
• General Engineering (D)
• Mechanical Engineering (D)
• Nuclear Engineering (D)
Environmental Horticulture and
Sustainable Agribusiness (D,C)
Ethnic Social Studies (C,L)
Fire and Emergency Services
Management (D,C)
General Studies (D)
• Humanities, Arts, Communication,
and Languages (HACL Core) (D)
• Integrated Studies (INTG Core) (D)
• Science, Technology, Engineering,
and Mathematics (STEM Core) (D)
• Social Science, Administration,
and Health (SSAH Core) (D)
Graphic Design (D)
• Digital Animation (D,C)
• Graphic Design with Digital Tools (C)
• Illustration (D)
Health Enhancement, Exercise Science,
and Physical Education (D)
• Advanced Personal Trainer (C)
• Aging Studies (L)
• Community Health (D)
• Exercise Science (D)
• Personal Trainer Examination
Preparation (L)
• Physical Education Teacher Education (D)
• Public Health Sciences (D)

Key: D
 egree – Título o grado universitario (D) • Certificate – certificado (C) • Letter of
Recognition – Carta de reconocimiento (L)
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¿qué desea estudiar?
Health Information Management (D)
• Medical Coder/Abstractor/Biller (C)
Hospitality Management (D)
• Food and Beverage Management (D,C,L)
• Management/Supervision (D)
• Hospitality Supervision and
Leadership (C,L)
• Meeting, Conference, and Event
Planning (C,L)
Interior Design (D)
• Advanced Interior Design (C)
• Introductory Interior Design (C)
• NKBA-Accredited (D)
• Preprofessional Interior Design (D)

Supervisory (L)
Surgical Technology (D)
Transfer Studies (C)
Web Careers
(See Digital Media and Web Technology)

Women’s and Gender Studies (C)

Campos de Estudio

Si no está seguro de qué programa desea
estudiar para una carrera o para transferirse,
explore Fields of Study.

Nursing (D)

Esto incluye cursos diseñados para explorar
un campo específico, transferirse fácilmente,
y escoger un programa en Montgomery
College. Estos cursos se aplican a varias
carreras.

Performing Arts (D)

Arts, Humanities, and Communication Studies

International Studies (D)
Music (D,C)

Paralegal Studies (D,C)
Photography (D)
• Electronic Photography (C)
• Photography Master (C)
• Photoshop (L)
• Portrait, Fashion, and Photojournalism (C)

Business
Education and Social Sciences

Polysomnography (C)

General Studies
• Humanities, Arts, Communication and
Languages (HACL)
• Social Sciences, Administration and
Health Core (SSAH)
• Science, Technology, Engineering and
Mathematics Core (STEM)
• Undecided (GENU)

Professional and Technical Writing (C)

Health Sciences

Radiologic (X-Ray) Technology (D)

Manufacturing, Construction, and Applied
Technologies

Physical Therapist Assistant (D)

Science (D)
• Biological Science (D)
• Chemistry and Biochemistry (D)
• Environmental Science and Policy (D)
• Mathematics (D)
• Physics (D)

Science, Technology, Engineering, and Math
• Biology and Chemistry
• Engineering, Computer Science,
Cybersecurity
For more information about our Fields
of Study, visit: montgomerycollege.edu/
academics/fields-of-study/index.html

Key: Degree – Título o grado universitario (D) • Certificate – certificado (C) • Letter of
Recognition – Carta de reconocimiento (L)
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Títulos Ofrecidos
Asociado en Ciencias Aplicadas — Associate of Applied Science (AAS)
Asociado en Artes — Associate of Arts (AA)
Asociado en Artes de la Enseñanza — Associate of Arts in Teaching (AAT)
Asociado en Artes Plásticas — Associate of Fine Arts (AFA)
Asociado en Ciencias — Associate of Science (AS)
montgomerycollege.edu/curricula
Montgomery College | 11

a precio razonable
Cómo Obtener Ayuda
Financiera

•U
 na serie de cursos de crédito y sin crédito
que resultan en una certificación o licencia.

No permita que los recursos financieros
limitados impidan que estudie en Montgomery
College. El año pasado otorgamos $61
millones en ayuda financiera a 13,010
estudiantes. Montgomery College ofrece varios
recursos de ayuda financiera para ayudarle a
pagar su educación.

¿Cómo puedo solicitar?

Subsidios—ayuda gratuita que está basada en
necesidad financiera.

Fechas importantes
para recordar de
ayuda financiera

Becas—ayuda gratuita basada en el mérito
académico o potencial.
Empleo estudiantil—un trabajo dentro o fuera
del recinto que provee un pago quincenal para
ayudar a cubrir sus gastos relacionados con
la educación.
Préstamos—asistencia del gobierno federal
o un banco que se debe reembolsar después
de que termine la universidad.

Promise Scholarship
La beca Maryland Community College Promise
Scholarship es una beca de último recurso (last
dollar) para estudiantes que se inscriben en un
community college de Maryland. Estudiantes
que califican pueden recibir hasta $5,000 para
cubrir cualquier matrícula o cargos obligatorios
que quedan después que se aplique toda la
ayuda financiera estatal y federal.

¿Quién Puede Solicitarla?
Un estudiante graduado de una escuela
secundaria de Maryland o que recibió el GED
y es elegible para matrícula estatal, quien tiene
planes de inscribirse o ya está inscrito a tiempo
completo (12 créditos/semestre para cursos
de crédito) en un Community College de
Maryland en los siguientes programas:
• Un certificado vocacional de crédito/
certificado/o programa de título asociado.

•U
 n programa registrado de apprenticeship.

Presente la aplicación gratuita de ayuda
financiera (FAFSA por sus siglas en inglés) o
la aplicación de ayuda financiera del estado
de Maryland (MSFAA) para el 1ro de marzo.

Para obtener más información sobre la
solicitud gratis de ayuda económica federal
(FAFSA), visita fafsa.ed.gov

Si es residente del condado de
Montgomery, la matrícula en MC será
la mitad del costo de las universidades
públicas de cuatro años.

$5,322*

Montgomery College

(tarifa dentro del condado)

1 de octubre

Primer día para presentar la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para el siguiente año académico.

1 de marzo

Fecha límite de prioridad para el otoño de
la Oficina de Asistencia Financiera para
Estudiantes del Estado de Maryland.

1 de marzo

Fecha límite de prioridad para la ayuda de
otoño en MC.

$10,386

Universidades públicas
de 4 años en Maryland

(tarifa dentro del estado)

30 de junio

Fecha límite de prioridad para presentar
la solicitud de MC Foundation Scholarships
para el otoño.

1 de noviembre

Fecha límite de prioridad para la ayuda de
primavera en Montgomery College, si no
solicitó en el otoño.

31 de diciembre

Fecha límite de prioridad para presentar la
solicitud de MC Foundation Scholarships
para la primavera.
montgomerycollege.edu/finaid
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Ahorre dinero en la
matrícula universitaria

$41,578

Instituciones
privadas de 4 años
en Maryland
(basado en un promedio de
30 créditos por año para estudiantes
a tiempo completo, 2020-2021)

facultad
galardonada

Nuestros profesores, todos
con títulos avanzados, están
aquí para enseñar, apoyarle,
y guiarle. Nuestra facultad
trae experiencia del mundo
real a la clase- y se enfocan
en enseñanza, en vez de
investigación. Nueve de los
últimos 13 Profesores del Año
de Maryland son miembros de
la facultad del College.

Montgomery College | 13

programas para todos
Comience la
universidad en
la secundaria
Montgomery College cuenta con un
programa de matriculación doble (Dual
Enrollment) que permite a estudiantes
tomar cursos con créditos a nivel
universitario mientras completan
la secundaria. Estudiantes pueden
inscribirse en una gran variedad de
cursos dado que llenen los requisitos del
progama Matriculacion Doble.
Estos créditos pueden ser aplicados
al programa académico (por créditos)
en Montgomery College o pueden ser
transferidos a otra institución académica.
Los estudiantes de matriculación doble
pueden inscribirse en una variedad de
cursos de nuestro currículo académico,
siempre que cumplan con los prerequisitos y los criterios de evaluación
de cada curso.
montgomerycollege.edu/dep

Créditos por aprendizaje
previo
Es posible que desee estudiar a un paso
acelerado. En Montgomery College, puede
acelerar el proceso si demuestra que tiene los
conocimientos y destrezas acorde con lo que se
aprende en las clases universitarias. El College
otorga crédito por exámenes nacionales como
los del equivalencia universitaria (CLEP por
sus siglas en inglés), o el Advanced Placement
(AP). El College también ofrece opciones de
crédito mediante un examen y otorga crédito
por experiencia militar o su ocupación. Además,
si completa un programa de capacitación
auspiciado por su empleador, le recomendamos
que investigue si el Consejo Estadunidense de
Educación (American Council on Education- ACE)
ha evaluado dicha capacitación y recomendado
que se conceda crédito universitario. También
aceptamos créditos obtenidos en otras
instituciones.
montgomerycollege.edu/priorlearning

Cierre la brecha entre
el bachillerato y la
universidad
El programa de verano “Summer Bridge”
FYE incluye un curso de 1 crédito (Seminario
de Primer Año: STSU 100) que le permite
experimentar el ambiente universitario
antes de que comience el semestre de
otoño. Debe asistir al curso en el recinto
donde piensa tomar las clases. También
debe comprometerse a matricularte en
Montgomery College para el semestre de
otoño inmediatamente despues del Seminario
de Primer Año.

Desafíese a si mismo
Programas de honor

Programas especiales

•R
 enaissance Scholars, un programa de
honor selectivo, consiste de un programa de
estudios rigurosos, ofrece becas, consejería
especial y oportunidades para hacer
presentaciones durante conferencias y
obtener crédito universitario por estudios en
el verano que incluye experiencia de viaje.

Montgomery College auspicia varios
programas especiales diseñados para
mejorar su experiencia de aprendizaje
y prepararle mejor para obtener una
carrera profesional.

• Montgomery Scholars matricula a
25 estudiantes graduados de la
secundaria con un rendimiento académico
excepcional cada año. Es un programa
académicamente exigente que combina
una agenda rigurosa de cursos de honor,
consejería especial y un proyecto final de
investigación avanzada.

• Achieving the Promise Academy (ATPA)

• Macklin Business Institute (MBI) ofrece
aprendizaje práctico e internados
(pasantías) en economía, estadística
y otros cursos de negocios, lo que le
permite a los estudiantes que desarrollen
relaciones profesionales con los profesores
y ejecutivos corporativos locales.
• El programa “Scholars Circle” para
estudiantes que toman clases de honor
ofrece consejería académica, becas,
oportunidades para hacer presentaciones
en conferencias, pasantías de honor, y una
registro en el programa de honor por 15
créditos en el expediente académico.
montgomerycollege.edu/honors

• Achieving Collegiate Excellence and
Success (ACES)
• Arts Institute
• Combat2College
• Culturally Responsive Educators Aspiring
for Teaching Excellence (CREATE)
• Disability Support Services
• English Language for Academic
Purposes Program
• Global Humanities Institute
• Graduate and Transfer Science, Technology,
Engineering, and Math Talent Expansion
Program (GT STEP)
• Gudelsky Institute for Technical Education
• Health Sciences Institute
• Institute for Race, Justice, and Civic
Engagement
• International Education and Study
Abroad Program
• Paul Peck Humanities Institute
• Phi Theta Kappa
• Southern Management Leadership Program
montgomerycollege.edu/specialprograms

montgomerycollege.edu/fye
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empiece aquí, y continúe donde quiera
Transfiérase a
una universidad
de cuatro años

Mount Holyoke College

Montgomery College también tiene
alianzas con universidades de 4 años
en donde usted puede continuar sus
estudios (UMD, UMUC, UMBC, Towson,
Salisbury, University of Baltimore y UMES).
Estas alianzas no solo ayudan a facilitar
el proceso de transferencia pero incluso
hay descuentos de matrícula, admisión
doble, transferencias directas, consejería
previa a la transferencia y mucho más.

Smith College

Para obtener una lista de estas
alianzas, todos nuestros acuerdos de
transferencias, información sobre cómo
prepararse para la transferencia y mucho
más, visite:
montgomerycollege.edu/transfer

Nuestros estudiantes se
transfieren a estas universidades
y a muchas más:
American University
Arizona State University
Boston University
Bowie State University
Catholic University
Cornell University
Dickinson College

Pennsylvania State University
Salisbury University
St. Mary’s College of Maryland
Towson University
University of Baltimore
University of Maryland, Baltimore County
University of Maryland
University of Maryland, Eastern Shore
University of Maryland University College
University of Michigan
University of North Carolina
University of Virginia
West Virginia University

Termine en USG
Puede terminar sus últimos dos años de la
licenciatura en las Universidades de Shady
Grove (USG) donde nueve instituciones
públicas de Maryland ofrecen programas
populares y prestigiosos desde Shady
Grove Road en Rockville, Maryland.
shadygrove.umd.edu

Estudiantes adultos
Independientemente de si desea comenzar la
universidad, completar su título universitario o
cambiar de carrera profesional, puede unirse
a miles de estudiantes adultos, de 25 a 95
años de edad, en uno de nuestros recintos
universitarios. Ofrecemos clases diurnas,
nocturnas, en línea, fines de semana y clases
aceleradas que se ajustan a su vida ajetreada.
Ofrecemos sesiones de asesoramiento y
consejería dirigidas a los estudiantes adultos,
centros de tutorías y sesiones especiales de
orientación.
montgomerycollege.edu/adultlearner

Veteranos y estudiantes
en el servicio militar
activo/o en la reserva
Nuestro programa “Combat2College” (C2C)
ofrece oportunidades académicas y sociales,
recursos y servicios, para los veteranos y
miembros del servicio militar activo/o en
la reserva. El programa ofrece consejeros
designados para consejería académica,
actividades y eventos, oportunidades de
bienestar, así como recomendaciones y
coordinación con agencias externas que
ofrecen recursos y servicios.
montgomerycollege.edu/combat2college

Estudiantes con
discapacidades
El College promueve participación e
igualdad de acceso a oportunidades
y actividades para estudiantes
discapacitados que califiquen.
Ofrecemos estos servicios de acuerdo
con las provisiones de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades
enmendada en 2008 y la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973.
montgomerycollege.edu/dss

Empleo, pasantías y
servicios de carreras
profesionales
MC ofrece una serie de servicios a los
estudiantes y ex-alumnos para apoyar
el proceso de planificación de carreras
profesionales. Esto incluye el acceso
a información sobre exploración de
carreras profesionales, oportunidades
de experiencia práctica y apoyo
durante el proceso de búsqueda de
empleo. Nuestro personal trabajará con
usted para actualizar su hoja de vida,
prepararle para entrevistas y ayudarle a
encontrar la pasantía u oportunidad de
empleo que estás buscando.
montgomerycollege.edu/careerservices

Drexel University
Frostburg State University
George Mason University
Georgetown University
Georgia Tech University
Hood College
Howard University
Morgan State University

“MC le ayudará a lograr
su potencial.”
–Kinsey G.
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participe
Puede participar en organizaciones, grupos, gobierno
estudiantil, entidades profesionales, periódicos y
revistas literarias, estaciones de radio y grupos de
artes escénicas. Estos grupos ofrecen oportunidades
de liderazgo y voluntariado. Además, se ven muy bien
en una hoja de vida. Estos son algunos ejemplos de
los más de 100 grupos que tenemos:
• Chess Club
• Minority Scholars
• African Students Association
• Latino Student Union
• Muslim Students Association
• Student Senate
• Globe Newspaper
• Art Society
• Environmental Club
• MC Pre-Med Society
montgomerycollege.edu/studentlife

Estudios en el extranjero virtuales
Una serie de oportunidades y experiencias globales
están actualmente disponibles con Virtual Study Abroad
y Global Internships. Montgomery College mantiene su
compromiso de brindar a los estudiantes oportunidades
de experiencias culturales enriquecedoras y continuará
actualizando sobre futuros programas cuando estén
disponibles.

Estudios en el extranjero regresan en el
otoño de 2023
Vea el mundo, reciba una educación de alta calidad y
haga una imersión en la economía global. El condado de
Montgomery tiene una población étnica grande y diversa,
lo que se refleja en los tres recintos de Montgomery
College. La misión del College de brindar una mayor
conciencia de las perspectivas globales al cuerpo
estudiantil y la comunidad llevó a cabo el desarrollo de
un programa de Educación Internacional. Este programa
ofrece oportunidades a través de actividades a largo
plazo (semestre y año), a corto plazo (durante las
vacaciones de invierno, primavera y verano), estudios
dentro del país o fuera del recinto y más, para fomentar
un mayor entendimiento y aprecio por otras culturas.
montgomerycollege.edu/studyabroad
18 | montgomerycollege.edu

atletismo
Nuestros programas atléticos para
hombres y mujeres incluyen varios
equipos reconocidos a nivel nacional
y regional, además de deportes
intramuros y deportes sólo para
divertirse, incluyendo animación
(cheerleading).
Como miembro de la Asociación
Nacional Atlética de Colleges (NJCAA)
y la Conferencia Atlética de Colleges
de Maryland (MDJUCO), nuestros
equipos compiten contra colleges
de dos años de Maryland y la Costa
Este, así como otras instituciones
en los deportes de la División II,
dependiendo del deporte. Desde del 1
de julio de 2018, cambiamos nuestra
división y ahora ofrecemos ayuda
financiera. MC tiene nueve equipos
de deportes interuniversitarios y un
equipo no competitivo de animadores
(cheerleaders) de ambos sexos.

Mujeres
• Baloncesto (Div. II)
• Pista y campo (Div. I)
• Fútbol (Div. I)
• Sofbol (Div. II)
• Voleibol (Div. II)

Hombres
• Béisbol (Div. II)
• Baloncesto (Div. II)
• Pista y campo (Div. I)
• Fútbol (Div. I)
montgomerycollege.edu/athletics
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visite Montgomery College
Para obtener más información

Raptor Central

Visite montgomerycollege.edu/futurestudents, para comunicarse
con un reclutador, para conocer acerca de eventos y para solicitar
más información.

Visite “Raptor Central” ubicado en cada recinto y obtenga respuestas a todas
sus preguntas sobre Montgomery College. Obtenga información sobre
admisión y ayuda financiera; examen de evaluación, consejería, servicios al
estudiante y mucho más. Si desea coordinar su visita a Raptor Central y hacer
un recorrido por el recinto, por favor visite montgomerycollege.edu/tours o
montgomerycollege.edu/raptorcentral

Oficina de Enlace Comunitario
Si es más conveniente, visite uno de nuestros centros de participación de
la comunidad (ubicados en la Biblioteca Gaithersburg y Centro de Servicios
Regionales de East County). No solo puede recibir respuestas a muchas de sus
preguntas, pero también puede tomar clases sin crédito en esos centros.
montgomerycollege.edu/communityengagement

Centro de Oportunidades Educativas (EOC)
Adultos de 19 años o mayor calificados que desean tener acceso o continuar
su educación universitaria pueden visitar nuestro Centro de Oportunidades
Educacionales que proporciona ayuda. EOC proporciona información y asistencia
con el proceso de admisión universitaria montgomerycollege.edu/eoc
Puede llamar al Centro de Respuestas de Montgomery College al 240-567-5000
y pedir un intérprete si lo necesita.
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Tres recintos convenientes:
Campus de Germantown
Campus de Rockville
Campus de Takoma Park/Silver Spring
Para información sobre los centros
de desarrollo de la fuerza laboral y educación continua:
montgomerycollege.edu/wdce
montgomerycollege.edu/adultlearner

Montgomery College es una institución académica comprometida con la igualdad de oportunidades.
Creado por la Oficina de Comunicaciones el 05/2022.

